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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.2 ; D2.5 ; A4.48.3 ; A1.8 ; A1.10 ; A4.9  

TEMA:  Literatura ; Museos ; Cine ; Charlas, debates y conferencias ; Exposiciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Actividades Culturales en CaixaForum 

CONVOCA:  CaixaForum  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - Celebra la cultura en CaixaForum Madrid: el próximo fin de semana visita las muestras "El 

sueño americano. Del pop a la actualidad”"y “Objetos de deseo. Surrealismo y diseño, 1924/2020” 

en dos jornadas especiales. 

- NOCHE DE LOS LIBROS: El 13 de noviembre, completa la noche dedicada al amor por la 

lectura con una visita a CaixaForum Madrid, y disfruta durante toda la jornada de un 5 % de dto. 

en la compra de libros. El centro y sus exposiciones estarán abiertas hasta las 22 h. 

- ESPECIAL NOCHE DE LOS MUSEOS: El próximo 14 de noviembre te invitan a celebrar la 

Noche de los Museos en CaixaForum Madrid. La entrada será gratuita de 19 a 23 h para todas las 

exposiciones. Reserva online.  

PRECIO:  6 euros (gratis clientes de CaixaBank y menores de 16 años). Algunas actividades son gratuitas. 

PLAZO:  Aforo limitado. Consultar web.  

PRESENTACION:  - Reserva de entradas en el enlace web. 

- Lugar: Paseo del Prado , 36, 28014 Madrid. Tel. 91 330 73 00. Horario: de lunes a domingo y 

festivos, de 10 a 20 h.  

 

caixaforum.es/es/web/madrid  

icaixaforummadrid@magmacultura.net  

 

http://caixaforum.es/es/web/madrid
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.14.1  

TEMA:  Exposiciones ; Astronomía  

NOMBRE:  La belleza del Cosmos: Astronomicum Caesareum  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Nacional de España  

REQUISITOS:  Público interesado 

INFORMACION:  - La Biblioteca Nacional de España expone una de las grandes joyas que conserva entre sus 

fondos, el “Astronomicum Caesareum”. Obra de Petrus Apianus, publicada en 1540 y dedicada al 

emperador Carlos V. Está considerada una obra maestra de la imprenta y una verdadera obra de 

arte por el cuidado de su impresión y el valor de sus ilustraciones, siendo el trabajo astronómico 

más importante antes de la edición de la obra de Nicolás Copérnico “De Revolutionibus orbium 

coelestium” (1543).Está valorado como el libro impreso más espectacular del siglo XVI. 

- Astronomicum Caesareum resume el conocimiento de Apiano sobre astronomía e instrumentos 

astronómicos, revelándonos al mismo tiempo un compendio de las ideas sobre astronomía a 

comienzos del siglo XVI. Este magnífico libro, explica el uso del astrolabio y otros instrumentos 

utilizados para calcular la posición de los planetas.  

PRECIO:  Entrada gratuita hasta completar aforo. Aforo limitado (máximo 8 personas). 

PLAZO:  Hasta el 9 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Se recomienda inscripción previa en el enlace web para visitas individuales. Pases cada 15 mts.  

- Lugar: Paseo Recoletos 20/22. Horario: de lunes a viernes, de 09:30 a 20:00 h. Sábados, de 9:30 

a 14:00 h. Domingos y festivos cerrado. 

 

bit.ly/3niGTAi  

 

http://bit.ly/3niGTAi
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  No More Haters 

CONVOCA:  Fad;  Maldita.es  

REQUISITOS:  Chicos y chicas con edades comprendidas entre los 14 los 29 años.  

INFORMACION:  - Es una iniciativa para luchar contra los mensajes de odio. 

- El objetivo es llegar a 35.000 jóvenes de entre 14 y 29 años para que sean conscientes de la 

importancia de generar discursos responsables libres de odio, basados en la inclusión y en el 

respeto. 

- El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad está desarrollando una 

investigación con el fin de analizar las percepciones y actitudes juveniles ante los discursos del 

odio, poniendo el foco en el espacio de las redes sociales y trabajando con chicos y chicas con 

edades comprendidas entre los 14 los 29 años.  

- A partir de los resultados de este estudio, Maldita.es desarrollará una app móvil, un juego online 
y una guía educativa que permitirá a jóvenes de entre 14 y 29 años aprender a reconocer y 

desmontar el discurso del odio.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Participación a través del enlace web. 

 

bit.ly/35nYjoV  

 

http://bit.ly/35nYjoV
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Exposiciones ; Fotografía  

NOMBRE:  PHotoEspaña 2020. Lee Friedlander 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Mapfre  

REQUISITOS:  Público interesado 

INFORMACION:  - En 1963, Lee Friedlander (Aberdeen, Washington, 1934) había definido su fotografía como "el 

paisaje social americano". De esta manera, se diferenciaba, junto a otros importantes artistas del 

momento como Garry Winogrand y Diane Arbus, de los fotógrafos documentalistas de década 

anteriores. Tras las exposiciones New Documents, organizada por el Museum of Modern Art y 

Toward a Social Landscape en la George Eastman House, quedó clara la influencia que tanto 

Walker Evans como Robert Frank ejercían sobre los tres.  

- New Documents tuvo un extraordinario impacto en la escena artística americana y la obra de 

Friedlander se descubrió como una de las más importantes renovaciones del arte del siglo XX. Sus 

imágenes rompían con los modos de representación y contrastaban con la seriedad de los antiguos 

fotógrafos. Su repertorio visual, a veces banal, creaba argumentos visuales confusos y sacudían al 

espectador con un sentido de la ironía derivado de yuxtaposiciones de objetos e ideas 
aparentemente inconexas. 

PRECIO:  3 euros. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar: Paseo de Recoletos, 23, 28004 Madrid. Horario: lunes, de 14 a 20 h. De martes a sábado, 

de 11 a 20 h. Domingos y festivos, de 11 a 19 h. Tfno: +34 915 81 61 00 

 

bit.ly/3eXLHrH  

 

http://bit.ly/3eXLHrH
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera Virtual "Ni un Niño sin Familia" 

CONVOCA:  Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Del 16 al 22 de noviembre de 2020.  

DOTACION:  Todos los participantes recibirán un diploma digital que acreditará su participación una vez acabe 

el plazo de finalización del evento.  

INFORMACION:  - Objetivo: dar visibilidad a los más de 21.000 niños y niñas que actualmente en España crecen en 

residencias, tutelados por las Comunidades Autónomas y a la espera de una familia que les acoja 

en su hogar durante el tiempo que necesiten. 

- Se trata de sumar 21.000 kilómetros y necesitan tu ayuda para lograrlo! La carrera es virtual por 

lo que podrás correr desde cualquier punto del mundo, sumando el número de kilómetros que 

elijas con tu dispositivo electrónico (móvil, smartwatch...) mientras corres, caminas, patinas o 

montas en bici. 

- Lugar: desde cualquier rincón del planeta con tu dispositivo electrónico (móvil, smartwatch...).  

- Qué: puedes correr, caminar, montar en bici, patinar... 

- Clasificaciones: la carrera es un evento solidario NO COMPETITIVO por lo que no habrá 

premios. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Al inscribirte, podrás descargar tu dorsal con el nombre de un niño, su edad y el tiempo que lleva 

en una residencia. De esta forma, podrás dar voz a un niño, niña o adolescente para que la 

sociedad conozca esta realidad y más familias se animen a abrirse a la acogida.  

 

bit.ly/3lEN01e  

 

http://bit.ly/3lEN01e
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas de Prácticas 2021 Para Nacionales Españoles que Estén en Posesión del Título del “Máster 

Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales”. 

CONVOCA:  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.  

REQUISITOS:  - Podrán solicitar estas becas quienes hayan superado el “Máster Interuniversitario en Diplomacia 

y Relaciones Internacionales”, impartido en la Escuela Diplomática, así como quienes hayan 

superado el “Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional” impartido en el CEI. 

Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales. 

- Tener nacionalidad española. 

- Poseer un título superior universitario o equivalente. 
- No padecer ninguna enfermedad o limitación física o psíquica que imposibilite el desempeño de 

sus funciones como becario. 

FECHAS:  Del 1 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021. 

DOTACION:  El importe mensual de la beca ofrecida a cada becario es de 800 euros mensuales. 

INFORMACION:  - El objetivo de este programa de becas es completar la formación en relaciones internacionales de 

estudiantes de postgrado durante un periodo de tiempo máximo de 1 año. 

- Dichas prácticas les permitirán conocer las tareas que se llevan a cabo en los servicios centrales 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, completando y ampliando de 

esta forma los estudios teóricos adquiridos en el citado Máster. 
- El número total de becas convocadas en el presente programa es de 28. 

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Para la solicitud de beca de prácticas se utilizará el modelo Anexo II, que se publica con esta 

convocatoria y se formalizará y presentará según dispone el artículo 5 de la Orden AUC/684/2019, 

de 19 de junio, acompañado del Anexo III, debidamente cumplimentado. 

 
bit.ly/38zKe9R  

FUENTE:  BOE Núm. 288 del sábado 31 de octubre de 2020. 

 

http://bit.ly/38zKe9R
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Becas Fulbright/Schuman 2021/2022. 

CONVOCA:  Fulbright/Schuman  

REQUISITOS:  Jóvenes de la Unión Europea que quieran estudiar, desarrollar su programa de investigar o dar 

conferencias en Estados Unidos. Los estudios deben estar relacionados con la realidad de la UE, la 

integración europea o las relaciones de los gobiernos comunitarios con Estados Unidos.  

DOTACION:  - Quienes sean seleccionados percibirán una remuneración mensual para cubrir la matrícula y los 

costes de vida y una cuantía fija para afrontar los gastos del viaje y la instalación. 

- Además, contarán con un seguro de enfermedad y accidente. 

INFORMACION:  - Hay cuatro tipos de becas disponibles:  

- Becas para investigación y conferencias posdoctorales: están dirigidas a personas que tengan un 

doctorado y experiencia académica o profesional en dos o más Estados miembros de la Unión.  

- Becas de investigación doctoral: para quienes tengan experiencia académica o profesional en dos 

o más Estados miembros de la Unión, tengan al menos una licenciatura y hayan alcanzado la 

excelencia académica.  

- Becas para educadores internacionales: dirigidas a profesionales en administración de educación 
internacional de universidades europeas para la investigación en Estados Unidos.  

- Ayudas a la Innovación: para quienes planteen propuestas tecnológicas y modelos de negocio 

innovadores y su integración en las políticas internacionales.  

PLAZO:  Hasta el 01 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Las personas interesadas en presentar su solicitud deben organizar su estancia en una universidad 

acreditada, un centro de formación profesional o un organismo de investigación independiente de 
Estados Unidos. 

- Más información y contacto en el enlace web.  

 

bit.ly/32zR8rQ  

 

http://bit.ly/32zR8rQ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre Libre en Madrid (del 13 de noviembre al 21 de marzo 

de 2021) 

 

Código: 5784 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ASDE Insignia de Madera; Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la 

finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 13 de noviembre al 21 de marzo. Horario: de 10 a 14 h. y de 15:30 a 19:30 h. Salida: 19 y 20 

de diciembre de 2020.  

INFORMACION:  - INCLUYE: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y salidas de fin de semana 

obligatorias 

- CONTENIDOS PROPIOS: Metodología Scout y acogida de scouters.  

PRECIO:  195 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información y contacto: Dirección: ASDE Exploradores de Madrid. C/ Hortaleza, 19, 1º Izda, 

28004 Madrid. Teléfono: 91 521 91 58 y en el enlace web.  

 

www.exploradoresdemadrid.org  

escuela@exploradoresdemadrid.org  

 

http://www.exploradoresdemadrid.org/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3 ; A2.7  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Educación  

NOMBRE:  Curso de Educador Especializado en Tiempo Libre en Madrid (del 11 de enero al 24 de abril de 

2021) 

 

Código: 5781 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Frontera  

REQUISITOS:  - A partir de 19 años.  

- Tener graduado en ESO o estudios posteriores.  

- Diploma de Monitor de Tiempo Libre o tener un año de experiencia.  

FECHAS:  Del 11 de enero al 24 de abril de 2021. Horario: lunes, miércoles y viernes de 9’30 a 13’30 h. 

Salidas: 27/28 de febrero de 2021 y 23/25 de abril de 2021. 

INFORMACION:  Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salidas fin de 

semana obligatorias. 

PRECIO:  480 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y contacto: La Frontera, Plaza Tubilla, 7/8 posterior. Madrid 28034. Tfnos: 910 642 

219/646 199 243. Y a través del enlace web.  

 

www.escuelafrontera.es  

escuelafrontera@gmail.com  

 

http://www.escuelafrontera.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Pilotando la Nave Espacial Tierra. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Familias 

FECHAS:  - Fecha: sábados y domingos: 14, 22 y 28 de noviembre; 12 y 20 de diciembre 2020. 

- Horario: de 11:00 a 13:00. 

DURACION:  2 horas. 

INFORMACION:  A Buckminster Fuller le gustaba llamar a nuestro planeta “la nave espacial Tierra” e imaginarnos a 

los seres humanos como sus pilotos. Este es un taller destinado a familias descubriremos, a través 
de un juego de mesa, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. 

PLAZO:  Hasta el 19 de diciembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Las inscripciones para los talleres se abrirán tres semanas antes de la celebración de la sesión a 

través de la web del Espacio o en la plataforma Eventbrite. 

-Lugar de realización: Espacio Fundación Telefónica. Calle Fuencarral, 3, Madrid. 

 
bit.ly/32CKJMJ  

 

http://bit.ly/32CKJMJ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  TensegUridad acerca de la Tensegridad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Cualquier público en general, pero especialmente aquellas personas que tengan interés en el arte, 

la ciencia, la ingeniería, o la geometría. 

FECHAS:  - Fecha: 20 de noviembre 2020. 

- Horario: de 17:00 a 20:00. 

DURACION:  3 horas. 

INFORMACION:  - Un taller sobre la tensegridad, en el que los participantes podrán descubrir una de las estructuras 
espaciales más curiosas, interesantes y atractivas que hay en la ingeniería y en la naturaleza. 

- El principal objetivo de este taller es conocer la tensegridad, saber cómo funciona y construir 

algunos modelos de forma sencilla y amena. 

PLAZO:  Hasta el 19 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Las inscripciones para los talleres se abrirán tres semanas antes de la celebración de la sesión a 

través de la web del Espacio o en la plataforma Eventbrite. 
- Lugar de realización: Espacio Fundación Telefónica. Calle Fuencarral, 3, Madrid. 

 

bit.ly/2IsJYij  

 

http://bit.ly/2IsJYij
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Curso Gratuito Maître Certificado de Profesionalidad  

CONVOCA:  Fundación Altius  

REQUISITOS:  - Dirigido a personas desempleadas inscritas en la oficina de empleo. 

- Las personas interesadas deberán tener título de bachillerato (homologado)/FP de grado 

superior/Certificado de profesionalidad nivel 2 rama hostelería/Certificado de profesionalidad 

nivel 3 otra rama diferente a hostelería. 

- Presentar examen de competencias (Castellano, matemáticas e inglés). 

FECHAS:  Del 25/11/2020 a 25/05/2021 (530 hrs teoría + 80 práctica). Horario: de 9:30 a 14:30 h. De lunes a 

jueves a través de aula virtual y los viernes clases prácticas presenciales. 

INFORMACION:  - Certificado de profesionalidad HOTR0409 Gestión de procesos de servicio en restauración 

(Nivel 3). 

- Las personas que realicen este curso adquirirán las competencias necesarias para trabajar como 

Maitres, jefe de comedor o Jefe de Sala. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Contactar en la dirección de correo electrónico.  

 

bit.ly/3f2TAwb  

ppena@fundacionaltius.org  

 

http://bit.ly/3f2TAwb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.4 ; A4.48.2  

TEMA:  Música ; Vídeo  

NOMBRE:  De Bill a ABBA: Cómo el Videoclip Mató a la Estrella del Videoarte.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Personas adultas. 

FECHAS:  - Fechas: 18 noviembre, 16 diciembre de 2020. 

- Horario: 17:00 a 19:00. 

DURACION:  2 horas. 

INFORMACION:  - Un taller para amantes de la música, de los videoclips, del videoarte y de lo audiovisual en 

general, gente con mucho ritmo y ganas de pasarlo bien y, por supuesto, ¡fans de ABBA!. 
- ¿Qué tienen en común Bill Viola y los suecos ABBA? Desde finales de los sesenta, los 

videoartistas han explotado al máximo las posibilidades de la imagen electrónica del vídeo, 

recursos que saltarían al mundo de la música de la mano de los videoclips de los setenta y ochenta, 

llegando hasta nuestros días. Zooms, fundidos, alteraciones de color, transiciones, manipulación 

digital… ¡Mamma mia!. 

- En este taller daremos un repaso a los intercambios entre videoarte y videoclip y pasaremos un 

rato divertido manipulando clips de vídeo al ritmo de la música de la época para jugar con el 

lenguaje que ambos medios comparten. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Las inscripciones para los talleres se abrirán tres semanas antes de la celebración de la sesión a 

través de la web del Espacio o en la plataforma Eventbrite. 

- Lugar de realización: Espacio Fundación Telefónica. C/ Fuencarral 3. Madrid. 

 

bit.ly/35lu4iB  

 

http://bit.ly/35lu4iB
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.25  

TEMA:  Tecnologías ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Fuller 360. Un Juego para Repensar el Mundo (Digital)  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Adultos a partir de 15 años. Público al que va dirigido: Profesores y docentes, gestores y cualquier 

persona interesada en un futuro sostenible y una mejor gestión de nuestros recursos.  

FECHAS:  26 noviembre. Horario: de 17:00 a 19:00 h.  

DURACION:  2 horas.  

INFORMACION:  - Buckminster Fuller dedicó gran parte de su vida a reflexionar sobre cómo se podían solucionar 

los problemas del mundo. En la actualidad, la emergencia climática y los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible fijados para 2030 marcan la hoja de ruta de los desafíos a los que debemos 

enfrentarnos. Inspirándonos en la “Design Revolution” de Fuller y su famoso World Game, te 

proponen un juego en el que te pondrás en la piel de distintos agentes de cambio de una gran 

ciudad participando todos activamente y debatiendo soluciones para hacer de esta “nave espacial” 

a la que llamamos planeta Tierra un lugar mejor para la humanidad. 

- Taller Digital: El taller impartirá de manera virtual a través de una plataforma de streaming. 

Necesitarás un ordenador o dispositivo móvil con conexión a internet para acceder al taller. Se 

recomienda también contar con un micrófono para la óptima realización del mismo. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/36rt6Ax  

 

http://bit.ly/36rt6Ax
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador de Tiempo Libre en Madrid (del 13 de noviembre al 21 de marzo de 2021) 

 

Código: 5783 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ASDE Insignia de Madera; ; Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 13 de noviembre al 21 de marzo. Horario: de 10 a 14 h. y de 15:30 a 19:30 h. Salida: 16/17 de 

enero de 2021. Y 6 y 7 de marzo de 2021. 

INFORMACION:  - INCLUYE: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y salidas de fin de semana 

obligatorias 

- CONTENIDOS PROPIOS: Metodología Scout.  

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información y contacto: ASDE Exploradores de Madrid. C/ Hortaleza, 19, 1º Izda, 28004 Madrid. 

Teléfono: 91 521 91 58. Y en el enlace web.  

 

www.exploradoresdemadrid.org  

escuela@exploradoresdemadrid.org  

 

http://www.exploradoresdemadrid.org/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 12 de enero al 16 de mayo de 2021) 

 

Código: 5782 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Frontera  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años. Tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 12 de enero al 16 de mayo de 2021. Horario: martes y jueves, de 9:30 A 13:30 h. Salidas: 

15/16 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida fin de 

semana obligatoria. 

PRECIO:  280 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y contacto: La Frontera, Plaza Tubilla, 7/8 posterior. Madrid 28034. Tfnos: 910 642 

219/646 199 243. Y a través del enlace web.  
 

www.escuelafrontera.es  

escuelafrontera@gmail.com  

 

http://www.escuelafrontera.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Internet  

NOMBRE:  Taller Seres Digitales Edición 2020  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Público intergeneracional, a partir de 14 años. 

FECHAS:  19 noviembre y 3 diciembre 2020. Horario: 17:00 a 18:30 horas. 

DURACION:  90 mts. sesión.  

INFORMACION:  - Ciclo de talleres intergeneracionales en los que tratarán de dar respuesta a las grandes preguntas 
que surgen al hablar de tecnología, desde las nuevas identidades que creamos en la red y de los 

riesgos derivados de su uso inconsciente. 

- Los talleres Seres Digitales están diseñados para compartir experiencias, proponer soluciones en 

común y reflexionar independientemente de las edades de los participantes. Generar comunidad y 

fomentar el pensamiento crítico es una de las grandes metas de este ciclo de actividades. 

- Taller 3: Yo, Ciborg. 19 noviembre. 

- Taller 4: Viviendo en la(s) nube(s). 3 diciembre. 

PLAZO:  Reservar a través del enlace web. Consultar talleres. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/32yGgdN  

 

http://bit.ly/32yGgdN
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Cuidador/a o Auxiliar de Enfermería Para Fines de Semana y Festivos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular  

REQUISITOS:  - El/la candidato/a debe tener la titulación oficial de Auxiliar de enfermería o certificación 

profesional de atención sociosanitaria. 

- Buscamos candidato/as resolutivo/as, que les guste el trabajo en equipo, responsables, 

comprometido/as, con orientación al cliente y con disponibilidad inmediata para fines de semana. 

- Experiencia mínima 1 año. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Buscamos un/a auxiliar de enfermería o técnico/a de atención sociosanitaria con titulación oficial 

(requisito imprescindible) para turnos de fines de semana y festivos en jornada de mañana con 

incorporación inmediata. 

- Se valorará experiencia en atención a la discapacidad. 

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/38wRvau  

 

http://bit.ly/38wRvau
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Educador/a en Centro de Día San Lorenzo Del Escorial (Sustitución). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Lorenzo de El Escorial  

CONVOCA:  Aldeas Infantiles SOS de España.  

REQUISITOS:  - Titulación Universitaria en ámbito Social.  

- Experiencia previa en el mundo de la infancia, adolescencia y familias vulnerables. 

- Formación deseable en Terapia Familiar Sistémica. 

- Capacidad para dinamizar grupos, trabajar en equipo y aportar creatividad y dinamismo. 

- Persona con iniciativa, tesón y perseverancia. 

- Experiencia de al menos 2 años.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones principales del puesto: 

- Impulsar en los niños/as un desarrollo integral mediante la intervención educativa y el 

fortalecimiento de sus redes familiares y sociales. 

- Realizar una adecuada intervención socio-educativa, terapéutica o integral, promoviendo 

estrategias que posibiliten una mejora en su bienestar personal, familiar y social. 

- Impartir talleres con los niños/as y jóvenes, en función de necesidades y demandas de los 

mismos. 

- Ofrecer apoyo a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que necesitan 
durante algún periodo del día ser apoyados en sus tareas parentales de protección y educación. 

- Trabajo con Familias en lo concerniente a pautas parentales, dinámicas familiares sostenibles y 

recursos de fortalecimiento familiar. Realización de talleres grupales. 

- Coordinación en red con profesionales del entorno comunitario. 

- Horario de trabajo: 10:00h a 19:00h. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Ix2V31  

 

http://bit.ly/2Ix2V31
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Fisioterapeuta a Domicilio. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Benéfica Geriátrica.  

REQUISITOS:  Fisioterapeuta graduado o diplomado que disponga de vehículo propio. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Horario: De Lunes a viernes (40 horas semanales). 
- Experiencia no necesaria pero valorable. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pmPrb0  

 

http://bit.ly/3pmPrb0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.57.5 ; A2.3.5  

TEMA:  Teatro ; Voluntariado  

NOMBRE:  Teatro Social en Collado Villalba. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Collado Villalba  

CONVOCA:  Recrearte Teatro Social  

REQUISITOS:  - Personas amantes del teatro, extrovertidas, solidarias, responsables y cumplidoras con los 

compromisos. 

- Que dispongan de tiempo. 

INFORMACION:  - Mediante actuaciones teatrales sensibilizar en valores, tales como: contra la violencia de género, 

la homofobia y la xenofobia. A favor de la igualdad hombre mujer, así como llevar cultura y 

distracción a internos en centros penitenciarios, en hospitales infantiles, residencias geriátricas... 

- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/36qeth3  

 

http://bit.ly/36qeth3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.8 ; A4.18.1 ; A2.1.4.1  

TEMA:  Empresa ; Marketing ; ONGS  

NOMBRE:  Técnico de Fidelización. Unicef España 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Unicef  

REQUISITOS:  - Titulación superior universitaria o Formación profesional de grado superior, preferiblemente en 

Ciencias Empresariales, Marketing o similar. 

- Experiencia demostrada de al menos cinco años en departamentos de fidelización, 

preferiblemente en sectores de consumo o servicios, o en organizaciones no lucrativas. 

- Idioma inglés (nivel mínimo requerido: intermedio alto B2 acreditable). 

- Experiencia en la gestión de proveedores externos y en la gestión eficiente de distintas 

actividades y proyectos simultáneos. 

- Experiencia en el uso de herramientas tecnológicas CRM y plataformas de marketing 

automation, habilidad para utilizar las nuevas tecnologías, así como uso avanzado en el manejo de 
herramientas ofimáticas. 

- Capacidad para el trabajo en equipo, orientación al cliente y habilidades sociales. Alta 

orientación a resultados. Actitud positiva y constructiva. Alta capacidad de trabajo, proactividad y 

autonomía. Buenas dotes de comunicación. 

- Sensibilidad social e interés por las causas sociales, en especial por la infancia. 

- Permiso de trabajo en España. 

- Certificado de situación como demandante de empleo. 

- Se valorará adicionalmente: Experiencia de trabajo remunerado/voluntario en organizaciones 

humanitarias. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  2 años aproximadamente, con posibilidad de continuidad. 

INFORMACION:  - El puesto es para el Área de Donantes Particulares y Marketing de la Dirección de Marketing y 

Captación de Fondos de la Sede de UNICEF España. 

- La misión del puesto será desarrollar, implementar y supervisar actividades orientadas a la 

fidelización de colaboradores actuales y potenciales, con el propósito de mejorar la satisfacción, 

vinculación y fidelidad de los mismos, en el marco de los objetivos definidos en el Plan Anual de 

Trabajo, contribuyendo así a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Dirección de 

Marketing y Captación de Fondos y los objetivos globales de la organización a favor de la 

infancia. 

- Jornada parcial: 30 horas / semana. 

- Localización: Temporalmente en remoto hasta la apertura del centro de trabajo de la Sede de 

UNICEF Comité Español en c/ Mauricio Legendre, 36 Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 17 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/2Ul09Rc  

 

http://bit.ly/2Ul09Rc
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.9 ; A4.32 ; A4.59  

TEMA:  Instalaciones ; Electricidad ; Mecánica  

NOMBRE:  Electromecánico para Valdemoro 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdemoro  

CONVOCA:  El Corte Inglés  

REQUISITOS:  Electomecánico/a con formación profesional y experiencia en montaje y mantenimiento de 

instalaciones, vocación de servicio y total disponibilidad. 

INFORMACION:  - El trabajo es para personal de mantenimiento en el almacén Central de Valdemoro (Madrid), para 

colaborar con todas las tareas del departamento. 

- Jornada completa. 

- Se ofrece continuidad y seguridad en empleo, interesantes condiciones económicas, formación y 

desarrollo para realizar tu actividad laboral. 

- ID: 9768. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/32U1TWv  

 

http://bit.ly/32U1TWv
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Ayudante de Pescadería en Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  El Corte Inglés  

REQUISITOS:  Personas interesadas. Con habilidades comunicativas, vocación comercial y profesionales del 

sector. 

DOTACION:  Salario competitivo y beneficios sociales. 

INFORMACION:  - ID:9066. 

- Te formarán y especializarán e la Escuela de Oficios de El Corte Inglés donde recibirás la 

cualificación necesaria para que puedas integrarte en una de sus Pescaderías en las que tendrás la 

oportunidad de desarrollar tu carrera profesional con ellos. 

- Posibilidades de promoción y estabilidad laboral. Salario competitivo e interesantes beneficios 

sociales. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ne7Xkf  

 

http://bit.ly/3ne7Xkf
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Mediador/a Social Intercultural con Idioma Chino Mandarín Hablado y Escrito. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Rueca  

REQUISITOS:  - Titulación mínima de grado medio o superior preferentemente en ciencias sociales. Dominio del 

español y del idioma chino mandarín hablado y escrito. 

- Formación acreditada en mediación social intercultural y/o experiencia profesional de al menos 

un año en mediación social intercultural. 

- Experiencia mínima de 1 año.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Mediación interpersonal e intergrupal en espacios públicos y vecinales 

- Asesoramiento y acompañamiento en procesos de mediación a otros profesionales de referencia 

en el territorio 

- Formación y dinamización de grupos de ciudadanía y profesionales. 

- Desarrollo de acciones de promoción cultural, sensibilización social, participación social y 

cultural, dinamización vecinal, fomento del asociacionismo y fortalecimiento del tejido social. 

- Promoción de trabajo en red. 

- Comunicación y dinamización en plataformas web 2.0. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Iq0nUI  

 

http://bit.ly/2Iq0nUI
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Pescadero/a en Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  El Corte Inglés  

REQUISITOS:  Personas interesadas. Con habilidades comunicativas, vocación comercial y profesionales del 

sector. 

INFORMACION:  - ID: 9684. 

- En el departamento te encargarás de las siguientes funciones:  

- La atención, asesoramiento y venta de los productos y servicios. 

- Manejo de herramientas de corte y envasado para la realización de pedidos. 

- Montaje y desmontaje de mostradores y lineales. 

- Recibirás formación sobre producto, atención al cliente y técnicas de venta, de esta manera 

podrás asesorar al cliente y ayudarle en aquello que necesite.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3eW7LD9  

 

http://bit.ly/3eW7LD9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A1.1.6 ; A2.12 ; A2.7 ; C24 ; A2.22  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Personas discapacitadas ; Educación ; Empresas ; Empleo  

NOMBRE:  Global Entrepreneurship Week 2020 

CONVOCA:  The Global Entrepreneurship Network  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 16 al 22 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  - Se celebra la #GEW2020, la semana mundial del emprendimiento. Más de 20.000 instituciones 

de más de 170 países organizarán eventos para celebrar el emprendimiento con sus comunidades. 

- Registra tus actividades en la web genglobal.org/spain y podrás ganar un viaje al Global 

Entrepreneurship Congress con todos los gastos pagados. 

- El equipo de GEN Spain ha preparado un catálogo de eventos y actividades para que encuentres 

la inspiración en los cuatro temas de la #GEW2020: Educación, Inclusión, Policy, Ecosistem. 

- Más información sobre actividades en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Para participar tienes que seguir estos pasos: 1. Crea tu perfil. 2. Organiza actividades y eventos 

durante la #GEW2020. 3. Regístralas en la web. 4. Promociónalas en las redes con @gewspain y 

#GEW2020. 5. ¡Celebra la #GEW2020!  

- Más información en el enlace web o a través del correo electrónico.  

 

bit.ly/2UlGLn2  

mfalgueras@autoocupacio.org.  

 

http://bit.ly/2UlGLn2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Enfermero/a para Turno de Mañana de Lunes a Viernes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular  

REQUISITOS:  El candidato/a debe tener la titulación oficial de enfermería, colegiación e incorporación 

inmediata. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Buscamos un/a enfermero/a con capacidad de coordinación con incorporación inmediata para 

turno de mañana de lunes a viernes a jornada completa. 

- Deberá ser una persona activa, dinámica, responsable, con capacidad de trabajo en equipo y 

orientación al cliente.  

- Se valorará experiencia en atención a discapacitados.  

- Ofrecemos contrato de sustitución de maternidad, incorporación posterior a plantilla y buen 

ambiente de trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3niqawO  

 

http://bit.ly/3niqawO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Técnica/o de Digital de Empleo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Santa María la Real.  

REQUISITOS:  - Formación universitaria en Ciencias Sociales (Psicología, Ciencias del Trabajo, Relaciones 

Laborales, Económicas, Educación Social, Trabajo Social, ADE, etc.). Formación Profesional de 

Grado Superior (Integración Social, Animación Sociocultural, Mediación Comunicativa, 

Administración). 

- El perfil que buscamos deberá tener las siguientes características: 

- Experiencia impartiendo talleres y creando materiales para la mejora de la empleabilidad. 

- Que se encuentre conectada con la situación y necesidades del mercado laboral actual. 

- Que trabaje competencias digitales para la búsqueda de empleo. 

- Experiencia con colectivos vulnerables. 
- Gran conocimiento de aplicaciones digitales para el trabajo en remoto (Drive, Google Office, 

videoconferencias, pizarras digitales, soluciones colaborativas digitales). 

- Capacidad de enseñanza de estas herramientas al equipo técnico y personas participantes del 

programa. 

- Agilidad en la resolución de incidencias técnicas en la puesta en marcha de las mismas. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo en la creación de contenidos para la mejora de la empleabilidad. 

- Diseñar e impartir acciones formativas sobre distintas materias relacionadas con el fomento de la 

empleabilidad. 

- Colaborar en la coordinación y organización logística de las formaciones. 

- Servir de apoyo a las personas que forman parte de nuestro programa de empleo. 

- Se realizará prueba de competencias durante el proceso de selección. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Uhj6nT  

 

http://bit.ly/2Uhj6nT
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XII Concurso de Pintura Antzezaleak. 

CONVOCA:  Colectivo Antzezaleak  

REQUISITOS:  Podrán participar en este concurso todos los artistas mayores de 18 años. 

DOTACION:  - Los premios serán los siguientes: 

- 1º 800 euros. 

- 2º 600 euros. 

- 3º 400 euros.  

- 4º 300 euros (mejor artista del colectivo Antzezaleak que no haya conseguido otro premio). 

INFORMACION:  - El tema y la técnica serán de libre elección del artista. Se presentará una sola obra por autor, sin 

firmar, y debe ser inédita, que no haya participado en otros concursos y reciente. 

- Las medidas de la obra serán como máximo de 100 x 100 cm. 

- La presentación de las obras se realizará en formato digital en una primera fase 

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3nl6jgR  

antzezaleak@gmail.com  

 

http://bit.ly/3nl6jgR
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  2ª Edición del Panel Juvenil EYCA. 

CONVOCA:  Asociación Europea de Carné Joven  

REQUISITOS:  - Tener de 18 a 29 años de edad. 

- Tener un carnet joven europeo válido en la fecha de solicitud. 

- Fluidez en inglés. 

- Tener experiencia limitada o nula en voluntariado o ser activo en una ONG. 

- Fuerte motivación para formar parte del Panel de Jóvenes de EYCA y estar en condiciones de 

comprometerse durante 2 años. 

INFORMACION:  - Para participar debes grabar un video sobre ti (no más de 2 minutos), subir el video a YouTube. 

- Una iniciativa para que los propios jóvenes actúen como “altavoces o potenciadores” del carné 

joven. 

- El Panel Juvenil de EYCA está compuesto por 10 jóvenes, de entre 18 y 29 años, seleccionados 
entre los titulares del Carné Joven Europeo. 

- Como miembro del Panel de jóvenes de EYCA, se te pedirá que proporciones información sobre 

los desafíos, las experiencias y las prioridades de los jóvenes europeos en la actualidad.  

- También actuarás como Embajadores de la Juventud del Carné Joven Europeo, promoviendo los 

programas y oportunidades que se ofrecen a tus amigos y compañeros. 

- Además, puede recibir apoyo de EYCA para organizar actividades en su comunidad relacionadas 

con temas que te gusten. El mandato es de dos años y deberás asistir al menos a dos reuniones al 

año, una de las cuales es la capacitación inicial programada para febrero de 2021 (si la situación 

actual lo permite). 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2GTZBPh  

 

http://bit.ly/2GTZBPh
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.8  

TEMA:  Empresa  

NOMBRE:  Bienvenidos a Explorer 2020. 

CONVOCA:  Banco Santander.  

REQUISITOS:  - Jóvenes emprendedores que quieran desarrollar ideas de negocio. 

- Dirigido a jóvenes de entre 18 y 31 años 

DOTACION:  Premio especial para los proyectos finalistas de cada Explorer Space: un viaje de una semana a un 

hub de innovación europeo en verano de 2021. 

INFORMACION:  - Es una oportunidad única para formarse y adquirir habilidades emprendedoras, pero sobre todo 

para construir y desarrollar una idea de negocio con el apoyo y asesoramiento de mentores.  

- Los proyectos estarán orientados a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.  

- Los participantes accederán a una comunidad global de jóvenes innovadores que va a ir 

creciendo edición tras edición con la incorporación de Explorer Spaces americanos y europeos.  

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ncITtS  

rozasinnova@lasrozas.es  

 

http://bit.ly/3ncITtS
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Selección de Premios  

CODIGO:  A3.1  

TEMA:  Enseñanza oficial  

NOMBRE:  VII edición del Concurso Gracias Profe. 

CONVOCA:  Fundación Iniciativa Social  

REQUISITOS:  - El concurso está dirigido a dos colectivos: 

- a) Jóvenes residentes en España en edades comprendidas entre los 14 y los 23 años. En el caso de 

los post la participación se presume que es individual. 

- b) Propuestas realizadas por Universidades, centros educativos y AMPAS radicadas en España, 

en cuya realización participen jóvenes comprendidos entre los 14 y los 23 años. 

DOTACION:  - Se establecen dos categorías con los siguientes premios: 

- A) Categoría Jóvenes: 

- Un premio de 250 euros al mejor vídeo. 

- Dos premios de 75 euros cada uno, a los mejores post 

- B) Categoría Universidades, centros educativos y AMPAS: 
- Dos premios de 300 euros cada uno, a los mejores vídeos. 

- Dos premios de 100 euros cada uno, a los mejores post. 

INFORMACION:  - Tiene por objetivo difundir, la conciencia sobre el importante papel de las personas que se 
dedican a la docencia en el ámbito escolar. 

- El concurso tiene un doble contenido: creación de un video que se publica en redes sociales 

(Facebook, Instagram), o bien publicación de un post en redes (Facebook, Instagram). 

- Tema: Agradecimiento. 

- Debe ser una idea original, inédita y no debe haber sido premiada con anterioridad en ningún otro 

concurso. 

- Puede ser texto, fotografías o vídeos cortos. 

- En el caso de los vídeos, la banda sonora que se utilice debe estar libre de derechos de autor, o 

contar con una autorización explícita del propietario para su utilización en el vídeo presentado. 

- No se admitirán en ningún caso producciones que 

acepten o promuevan conductas violentas, discriminatorias, o que difundan contenidos ofensivos. 
- En el caso de post, deberá ser visible mediante su publicación en instagram o Facebook. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Los participantes publicarán el post o el vídeo haciendo mención, y etiquetando, a los perfiles de 

la campaña que se indican a continuación: 

- Instagram: @graciasprofe 

- Facebook: @graciasprofe27n 
 

bit.ly/35ikgWt  

 

http://bit.ly/35ikgWt
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.4  

TEMA:  Ensayo  

NOMBRE:  I Certamen de Ensayos Universitarios sobre Abogacía y DDHH. 

CONVOCA:  Consejo General de la Abogacía Española; ; Fundación Abogacía  

REQUISITOS:  Pueden participar todos los estudiantes, mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, que sean 

residentes en España y estén cursando grado universitario o máster en el curso 2020-2021. 

DOTACION:  Habrá un primer premio dotado con 500 euros y un segundo premio que recibirá 250 euros. 

Además, el artículo ganador se publicará en el número de diciembre de la revista Abogacía 

Española. 

INFORMACION:  - Objetivo: Visibilizar el papel de la Abogacía ante los desafíos jurídicos que ha planteado la crisis 

sanitaria global provocada por el Covid-19 con el fin de proteger el Acceso Universal a la Salud. 

- El tema y título del concurso es "El Acceso Universal a la Salud: un enfoque desde los Derechos 

Humanos".  

- Los requisitos formales para el envío de los artículos son los siguientes: 

- Un máximo de 2.000 palabras. 

- Tipo de Letra: Arial. 

- Cuerpo: 12, exceptuando títulos de epígrafes o portadas. 
- Texto justificado. 

- Sangría de 1.5 en la primera línea. 

- Formato PD. 

- Cada autor podrá participar con un máximo de un artículo. 

- La participación es de carácter individual. 

- Las obras han de ser originales y no pueden haber sido premiadas en otro concurso.  

PLAZO:  Hasta el 04 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Todas las obras se presentarán al concurso por medio de correo electrónico 

 

bit.ly/3eQm1gN  

fundacion@fundacionabogacia.org  

 

http://bit.ly/3eQm1gN
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado Ecológico en Finlandia 

LUGAR:  Finlandia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes, líderes y trabajadores juveniles interesados mayores de 18 años y todas las personas 

interesadas. 

- Voluntarios tolerantes, abiertos a nuevas ideas y respetuosos. 

- Interés en las temáticas y el trabajo del proyecto.  

- Motivación para vivir y trabajar en una comunidad rural muy básica.  

- Interés por el desarrollo sostenible y los valores ecológicos. 

FECHAS:  Del 5 de abril al 31 de diciembre de 2021. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - Objetivo: potenciar la vida en el campo, promover un estilo de vida ecológico holístico y el 

desarrollo sostenible mundial, así como fomentar la vida en comunidad, estar abierto al entorno y 

cooperar de forma local, nacional e internacional.  

- Se trata de desarrollar el papel de cooperador internacional y crear asociaciones buenas y activas 

con organizaciones de apoyo.  

- Y de hacer todo lo posible para vivir de forma más sostenible, construir una comunidad, estar 

abiertos a nuevas ideas y dar primeros pasos hacia un futuro mejor y más seguro.  

- Voluntarios de diferentes países traerán a la organización sus ideas, preocupaciones y soluciones 

para mejorar en el trabajo. El objetivo es aprender, mejorar y aumentar la capacidad de actuar. 

- Los voluntarios vivirán juntos, compartiendo una casa con minicocina (unos 56 m2), camas en 

dos pisos. Hay cocina, sala de estar y baño en la planta baja y un piso superior para descansar, leer, 
etc. 

- El trabajo se realizará en grupo, en pareja o individualmente con diferentes supervisores y 

compañeros de trabajo.  

- Lugar: Saunavainio 2, 37470 Vesilahti, Finlandia. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3krIvGe  

 

http://bit.ly/3krIvGe


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

13.11.2020null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 


